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D. RICARDO DE -LA-MAIN
PROFESSOR, Y EXPOSITOR DE LA MUSICA,
affi Antigua* como Moderna, a expenfas de 50. años de conti-

nua tarea* hadefcubieito prodigioí’os Secretos en la Mufica,y

ha explicado fus mayores dificultades,lns quales (para el prove-

cho común) folicíta dar á la luz publica, en dos Libros, (ya ^
promptos para la Imprenta) muy neceílarics para todos los que

^
aífiften en Choro, afii Religiofos, como Rcligioías.

EL PRIMERO ES:

EXPOSICION DE LA MUSICA
Ecclesiastica, y alivio para Subchantr.es. *

(p^

EL SEGUNDO ES:

EXPOSICION DE LA MUSICA ||
Antigua, y de la Música Viadana, ó el Arte

de AcompaSar a lo Moderno.
Difpuefto en Metbodo facilifiimo, de tal fuerte, que todo

eftá explicado por la Mano, y adequado para la enfeñanza de

las Niñas de la Efcoleta de el Recogimiento voluntario de San
Miguel de Bethlehem de efta Ciudad de México ,

fundada en

el añode 1738. por el II 1*10
.y Exc. Sr. Dr.D. Juan Antonio

de Bizarron,y Egui ARRETA,fiédo Arzobifpo de México,

y V i-Rey de la Nueva-Efpaña
3 y para que dichos Secretos, y

Dificultades lleguen a la noticia de los Maeftros en la Europa,
los publica, y los embia áRoma* a la Academia Real de París,

á las Univerfidades de Mompellier, Salamanca, Alcalá, y á las v3
Cathedrales de Toledo, y Sevilla

,
para que los puedan juzgar,

y cenfurar los mexores, y mas aventajados Maeftros 3 y á villa

de eílos Indices puedan dar fus Pareceres, H (dichos Libros)
fueren provechofos para los Señores Ecclefiafticos, y dignos

de lalmprenta3 íiendo el methodo tan radical, que fe puede
/ /I a» l' mpífle ^ PrtnincoKpn /Le p! A vtP A a» 1

vaciones practicas por dilatados años.

¿DZiiDCi íDOlsDQj. ¿Xj.íDC¿aDQj$sDCí ¿rQ
CON LICENCIA DE LOS SUPERIORES, EN MEXICO:
En la Imprenta Real del Superior Govierno

, y del Nuevo Rezado de

Doña María de Rivera» en el Empedrad i lio. Añode 1747.
*



LIBRO PRIMERO DE CANTO LLANO.
Indice de varios fecretos

, y dificultades
,
que fe

hallan -en el Canto Llano.

f

Í

A Prueba de que la letra C, es la mas excelente entre las

fíete letras.
’

La Prueba de queC, es elPhenix en laMuíica.
La Prueba de que toda la perfección, y complemento de la

Muiica, es en C.
i

r

1 La Prueba deque C,es el equilibrio de todos los movimiétos.

5T La Prueba de que C, es el Alpha, y Omega de laMufica.

1 La Prueba de que todos los Diapafones de los Tonos fonTaca-
dos de las entrañas de C.

f" Pues fi C,es la Fuente, y Origen de todos losTonos ; fi G, es la
¡l 4. 1 _ v a. _ 1 _ _ /• . i. i rp , • n \ i n

Madre que cria a todos; y íi todos los Tonos tienen fu sér de C,
porqué C, no ha de fer el primero Tono? Cafo ra

. _ .
raro ! C, no tiene

lugar entre los ocho Tonos, fino es como eiTrinchador,(eñMe-
fa redonda) que dá a comer á todos, y él mifmo no come.
Los Griegos comenzaron fu Syflema &n la letra Alpha., por la

authoridád del Alpha, Beto\ luego parece
, que el primer Tono

debe fer A,
'

'

,
.

f San Gregorio el Magno, añadió
( a dicho Syfiema ) ja letra G,

en k parte inferior,por el rejpecio de claufular; y Guido Aretino
comenzó fu Eícala enG,,y la mano comienza en G, luego parece
que G, debe fer el primerTono. Pues ni C, (aunque tenga tanta

aúthoridad) ni A, (conforme los Griegos) ni G, (conforme los

Latinos) ha de fer el primer Tono.

f Qual ferá el primerTono ? Qué Authordd la razón ? Los Au«
thores (en lugar de dar la razón) dicen, que es indefinible. El P.
GaiparSchpuo ¡ib. z>. fol.yzi. íu* Muf. hablando de losTonos,
dice» §pu¿s di£toru

m

n. Madorum,feuTonorutn primusfit, quis
Jecundus,tertiits,&c. longo, eft,& nondum dirempta lis. Y ade-
lante dice: ModeruiJenfhtorcs -vocant primunty ani e» primo

'
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• 'Diapafln fpecie bVmr\ fecundu^ui ex fecunda, &c. PrimA
autem ‘Diapafonfpeciem vocant

, qu<e oritur exprimaDiapen-
te,ac Diatefiaron fpecie. Sed cumprimatus Diapente ,ac Dia-

. ' tifiaron fpecierum ab hominum arbitrio depcndeat , nec apud
_ eademft mens , atquc feutentia, indefinita lis manet.
f El DoctorThomás Vicepte Tofca

, en fu Compendio Mathema-
tico, Tratado, vi. de laMuíica, folios mihi 460. hablando de losTo-
IJOS'j dice

. fifial de eflos 1 x . Tonos fea elprimero, qual'el fcgun-
do,Me,, es dific ninfo el determinarlo,por aver eran ‘variedad
en ¿os Anphores. *

f Pues endC^iíuio.i.del primer libro, (que trata Tolo deCanto
llano) fe hallará la razón (a punto fixo) porque D, ha de ler el
primer Tono; y por dicha razón , fe defeubren los quatro Tonos
de los Griegos, y le verá como San Gregorio añadió otros quatro,
y que losTonos (aunque ion doze ) no pueden fer mas que folo

- ocho, orthodoxos.
^

El Tono Maeílro es aquel, que tiene la diviffionWirrnonica, vfe
llama Authéticp; elTono Difcipulo es aquel,que tiene la división
arithmetica,y le llama Plagal, ó Servil; niego dicha Difinidon.

1í San Augultin, in Pfalm, 145-. dice : <¡hti non habent charn^tevt
portare Pfalteriumpojfunt, cantare nonpojfunt. Pues digov0

*

que el Autor que no dá la razón; qual ferá el primer Tono, aun*
que eícribiere variosTomos en folio, no explicará la Mufica, y fe
puede decir,que fu faver, es ignorar; el cuerpo íin Alma es cada--
ver,y Libros q no explican la razó porqué D, es el primer Tono,
fon inútiles; y aunq tengan Caílellano crefpo, Términos pulidos.

Elisio arrogante, &c. no obílmte, cantare non pofunt,uo expli-
carán la Mufica, y por ello fe quexa D. Andrés Lorente en fu
Porquéde la Mufica,SxciendoboX.y

,
^tte apenas fe halla un Li~

,
bro racional de la Mufica ; eflo es, que dé la.razón de ella , en
fus muchas,y graves dificultades. Pues eíte Author , llena una
hoja en folio, con los Authores que cita

, y aun con todo, dice:
fihie apenas fe halla un Libro racional de la Mufica.

Antes que Y o huviera v.iílo elle Author, lo dixe
,
( varias ve-

íes) que no. ay Arte, ó Ciencia tan eiteril de buenos Libros,
como laMuíica.

9 '*
* A

q{ D. Juan Chriftopher Pepufch, Doétor en la Mufica
,
graduado

,
en la Univerfidad de Oxonia, en Inglaterra, fué mi Maeílro , en el
Palacio del l£xcmo . Señor, el Duque deChandoísm Londres, y



'• me empexó -i enfeñar laCompofickm, por Zarlino,y defpnesrpor

Cerone,y tenía los mas famofos Authores que avia,v. g. el Vene-
rable Beía, (miPaylano) Rofeto, Macrobio, Guido Aretino,
Bermudo, Amphion Stapulenfe, Roguier , Guerrero , Pateftina,

Lobo, Aguilera, Bóezio, y en fin, no avia Author, ni Obras buenas

3
ue no tenia; (pero me acuerdo quePaleílina fué fu mas queri-

o) y digo, que dichos Authores enfeñaban- conforme fué la

Mufica in ilto tempore, porque MonJieurBoJfard en fuHiftoria

en la Lengua Francefa, (y también el Vocabulario Uniwrfal
imprello en Londres, y relmpreifo enParis) nosdála noticia de q
Ludovico Viadana ( de Nación Italiano ) inventó aquella parte de
laMufica moderna, que llaman el Arte de acompañar , en el año
de 1600. y dicha Mufica moderna, yA eííl propagada por toda la

Europa, y confia (únicamente) en difcurár nuevos movimiétos

en elBaxo,de los quates movimientos artificiales, nacen los Tre-

ceptos, 6 los números p ellos enfima delBaxo; y de cada movi-

miento, nace una Regla nueva, y como ay varios movimientos,

ay varias Reglas nuevas, que no tenia los Antiguos, luego laMufi-

ca moderna es mas amplia, y generóla que laMufica antigua, por-

que codo lo que tenían los Antiguos, tienen los Modernos, y quaíl

infinitas Reglas, y fubtiliílimas laveciónesay en laMufica moder-
na, que no avia en la Mufica antigua, y por ella razón, todos fe

inclinan á lo moderno, y lo antiguo fe vá olvidando.
**[" Ella Viufica viadana, es un político Goviemo de vozes, entre las

quates, el Tono es el Rey; la y. delTono es el Capitán General; y
la i. del Tono es el Teniente General ,&c. La y. delTono tiene el

mayor mi, por fu 3. mayor, y la a. delTono tiene el mayorfa, por
fu 3 * menor. La y. delTono, eilá fujeta al Tono, y tiene cinco
movimient os de ir á el Tono: La %, del Tono, es lujeta á la y. y
no á elTono,y tiene cinco movimientos de ir á la y. del Tono;
y por dichos movimientos delBaxo, el mayor mi, y el mayor fa

,

fe nos reprefentan con difuntos Temblantes, v. g. 3. mayor, 4.

mayor, 6. mayor, &c. y no ay mas que folo un mayor mi; (que
es jmmovü) pero como el Baxo tiene dichos movimiétos artifi-

ciales,el dicho mi, tiene varios afpeclos, los qnales fon los Precep-
tos; luego laMufica moderna, no es otra cofa, fino ana opoflciott
J*i :_J> r. ; . » • • .

- J
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antiguos yá poco íirven, y añado,que los Libros modernos, qut
po explican la Mufica viadana: tampoco íirven

,
(fino de curio-

fidad) y por eílo, zVPorqué de la Mufica ; la Efcuela Mufica,y
el Arte deAcompañar de D.Jofeph Torres, aunque fon moder-

t^u’
^ comí) no aplican dicha Mufica Viadana) no íirven dichos

Libros para un Muíico moderno, y aunque el Porqué, y la Efcue-
^Jdujica tratan del Arte de Canto Llano, no delempeñan el

_

Aflumpto
,
porque no dando la razón, porqué el primer tono es

D, y porqué losTonos han déferfolo ocho,cántaré nónpoíTuht,
no eníéñan el Canto Llano.

' ’

f Qué Author explica
( á punto fixo ) la razón de las diferentes

terminaciones de los Evovaes? Se ve uña terminación en
r
Üt ;

otra eniJf’sotra en .Af/,y otra en Fa. La Efcuela Mufica hablade
los r inales de los Evovaes, y dice, que algunos fon regulares, y
otros irregulares ;• pero no dice porqué ? El Capitulo 13. del pri-
mer Libro del Author explica ( infaliblemente ) la razón de
dichas Terminaciones.

1F Haíta aora, hallamos, que tres cofas (las mas eíTenciales del Arte
de Canto Llano) no quedan explicadas por Author alguno, la
primera es: <¡lualferaz1 primeroTono? La fegunda, es: Por-
qué los Tonos (fiendo doze ) han de fqr folo ochoOrthodoxos?
La tercera, es: La razón de las diferentesTerminaciones de los
Evovaes. Pues Modoso TonoMxxüco , no es Phantafma, ó Canti-
lena per accidens, fino es unaConftitucion de ciertas Reglas, por
las quales, los Canto-Llanos fon governados en fu Principio, me-
’dio,y fin; porque los ocho Canto-Llanos han de comenzar

, me-
d¿ar, yfenecer, en fus limitadas Cuerdas, y en aquellas Letras, y
Solfa, que fon adequadas para cada refpeftivo Tono; luego los
ocho Canto-I danos fon unas Entonaciones obligadas en \u prin-
cipio, medio,yfin, y también fon limitados en fu Afcenfo,y Deíceh-
fo,

y
cada Cantilena tiene fus proprios limites, y todas' nacen de

las líete efpecies déDiapafon,quefon cauladas por las diferentes
limaciones de los dos Semitonos, que fe hallan en cadaDiápafon.'

tí El Author, explica z\Arte deCanto Llano, por el Arte. Náu-
tico-, porque en el Arte Náutico, ay tres coías dlcnciales,por las
"quales, el Piloto le govierna, v. g. La primera, es, la Aeiija, o Car

-

ta de marear, por la qual,fabe ( a punto fixo) donde eítá el
Norte. La fegunda, es: el ^adrante, por lo qual

, el Piloto fabef
los Grados; y Altura del Sof: La teñeera, es: Los Mapas, en los

' f f * '

qua-



guales, todas lasquatfo partes del Mundo.fort delineadas, y los
nombres, y grados de cada Lugar . Pues como el Arte Náutico
tiene íu ’Piloto Náutico, aíTi el Arte de Canto Llano tiene fu
Tiloto Afiro harmónico, que tiene fu Aguja, Cuadrante, y Ma-
fias'. Por la Aguja Aftraharmonicafivcz el Piloto (á punto fíxo)
la razón, porq (aunque los Tonos fon doze) no puede aver mas
•que ocho Tonos Orthodoxos, y la Aguja apunta directamente á D,
, luego lave el Piloto (infaliblemente) que D, ha de fer el primer
Tono. Por los Mafias,

(que es el Genero Diatónico ) y el Cua-
drante (que es la Cuerda Coral ) tiene el Piloto tres Reglas infali-
bles,que explican todo el Arte de Canto-Llano, fin quedar eferu-
pulo, ó duda alguna; fino todo explicado á punto fixo,y todo
por la Mano, defuerte, que una Niña de ocho años, puede compre-
hendér, y entender todo el Arte de Canto-Llano, como el Author
tiene experimentado, por las Niñas ( fus Difcipufas) del Recogi-
miento voluntario de Bethlehem.

•ff
Pues aora, qué dirémas -al P. Schotto, que dice: Que no fe pue-

de laver, qual feo el primer Tono,en eítas Palabras : Et nondum
diremfita lis, y defpues dice : Nec apud omnes eadem fit mens,

atque Sententia, indefinita lis ma.net
, que es un Pleyto reñidif-

(fimo, y que es indifmible, el íaver, qual ferá el primer Tono ?

f Author explica ocho Tonos en fofo quatro Finales, y
otros ochoTonos, en ocho Finales? ^f Qué Autor explica k
Cuerda Coral ? En Curiofidades de Canto Llano

,

fe habla de la

Cuerda
;
pero no queda templada , ni explicada

, y dicho Author
era Regítirador de Diapentes, y Dlateflarones, y no alcanzava mas
fu faver,

•f]

-

En el primer Libro defÁuthor,fe ve la Cuerda verdaderaméte
explicada, y fe prueba, que laCuerda ha de íer en tales Letras, y
en tal Solfa, y fe ven tresTablas de laCuerda, y. g. La primera,
es conforme la Cuerda en los Canto-Llanos, en Claves limpias:

La fegunda,es conforme laCuerda movible: La tercera, es con-
forme la Cuerda fixa ; con una Regla general para los Subchan-
lres, para que no le pierdan la Entonación, ni la Cuerda, quando
fe muda de una Antiphona. (en un Tono) ü otra en diferente

T ono. <§[ La Prueba, que lá Regla de laCuerda, es una de las

Invenciones mas, fútiles, que ay en el Arte de Canto-Llano.
La Prueba, q laCuerda encierra fuftenidos incógnitos.

<f[
La

Prueba, que la Cuerda es el Govierno del Choro. ^ LaPrué-
ba.



- ba, qüe es cola digna de reparo
,
quando el Subchantre pierda la;

: Cuerda. I .a Prueba, que Claves altas, (que llaman vulgar-
mente quarto en baxo ) fon necesarias enCanto Llano. f[ La
Prueba,que Claves altas no deven fer ufadas en Canto de Orga-
no, y que es abufo en el Compofitor, que compone Midas en
Claves altas

,
porque Claves altas fueron inventadas para el

fervicio de Canto Llano folo, para que fueran las ocho Cantele-
- ñas todas naturales, fmSuftenido,óBmol, y li no fuera por la In-
vención de dichas Claves altas , fuera impoíTible, que pudielfe

• aver ocho Tonos naturales, luego Claves altas fon p recillas e»
Canto Llano; pero en Canto de Organo, denotan erada ignoran-
cia. Se prueba, (por tres razones) que el Bmol es neceda-
rio en él Canto Llano. La primera, es,que la Cuerda de fegundo
Tono, qüe es Re,fa, en tercera, no puede fer en otra parte, fino
defde G, á B:mol. La fegunda, es, q Bmol, es necedario para la

buena Modulación del quinto, y fextoTono. La tercera, es, que
F, tiene tercera mayor natural, y por el Bmol, yá tiene fu Tetra-
chordo fa, y yá hai laPropriedad comenzando en F, que fe llama
por Bmol ; luego íi no fuera por el Bmol, no pudiera aver tres

- Propriedades, ni buena modulación ,( dendo en quinto, 6 fexto
Tono) ni pudiera aver laCuerda para el fegundo Tono. <j[. La
Prueba, q elSudenido no tiene cofa en fu favor en Canto Llano,
excepto lea por Conjunta. 31 La Prueba, que los Diapafqnes
de los ocho Fonos, fon todos lacados del Genero ‘Diatónico, lue-
go laCuerdade quintoTono ha de fer fa,fa, en quinta, aunque

.
(por el refpeélo de la buena Modulación ) laPraótica es,de can-
tar por Bmol; luego ferá, Do, Sol

,

en quinta. La Prueba, que
los TonosTransportados han de fer por la Propriedad de Bmol,
ynodeBquadrado. La Prueba, q no puede aver ocho Tonos
fin Claufula remijfa , y que ninguno puede entender radical-

mente Claufula remijfa, excepto que fea Mujico Moderno.
Los Tonos en Claves de F, fon naturales, como el primero,

quarto, y fexto, pues porqué el fegundo Tono ( Tiendo también
fu Clave deF,) no esClave natural, fino fupueita?

El Diapafon de B á B, es excluido del numero de los Diapa-
fones, por no tener Interválos lícitos

,
porque no tiene

2

'iiapen-

te,ñno Semidiapeute, ni Diatejfaron ; lino Trítono, pues fi elle

Diapafon es excluido del numero de los Diapafones, porqué el

Diafafou de B, á B, fe admite para el fervicio del quarto Tono?
'

' f El
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Ü El Diapafon del primerTopo es: deD,4D, y también el Diapa-
•palón del oftavoTono es deí), á,D;¡pues como le diítingue el
primero, del oétavo?

. , ,

,tÍ ^j°S oc^°
r^'onos en Canto Llano fon todos naturales, y los fina-

rles de los is™?z/¿e/vdenotan los ochoTonos enCanto deOrgano,
pues los ocho Tonos en Canto de Organo, han de fer los mas
naturales que puede; y los mas naturales lerán aquellos que no ex-

' ceden mas que fulo un Suílenido, ó foio un Bmol, pueíto en el
principio de laClave, pues no fe hallan mas que fíete Tonos con
lolo un Suílenido, ó folo un Bmol; luego Tiendo aíIi;como piíede
aver ocho Tonos? El primer Tono, y fegundo fenecen en
D, el tercero, y quarto enE. Pues porqué el tercero Tono fene-
ce ( el Saculorum ) en A? El tercero Tono fenece el
SacuLorum en A, y también elfeptimo; pues porqué el tercero
Tono es E, y el feptimoA ? Los Finales de losEvovaes han
de fer en ocho diferentes Letras, y ñ no, no puede aver ocho
Tonos correfpondiétes en Canto de Organo; pues el primer To-
no, y fegundo, fenecen ( el Evovae ) en D, y las Claves de am-
bos ion iguales, pues fi ambos fenecen en una propria letra; como
puede aver ocho Tonos? Porqué elTono Maeítro, aunque
luba un punto del Diapafon ,

ó baxe un punto del final , no fe fia

de llamar Tono pLufquamperfeEto , íi no perfeéto?

Explicación de los Fa-bordones.
K * * * yy

*



Acompañar. .

*

Indice de varios secretos, y dificultades^

que fe hallan en el Arte de Acompañar.

f f AS confonancias fon oCtava, quinta
, y tercera, pues fe di

f é una Regla de componer Baxo a qualq uier Tiple, dando k

cada nota fu propria, y legitima con! onancia, probando el quarido

convieneque el Tiple fea oétava,y no quinta, o quinta, y no octa-

va;© tercera,y no octava, ni quinta. Ella Regla es el principio de

la Competición , y del Arte de Acompañar, y el que no fupiere

dicha Regla, ferá corno unPapagallo,que habla
;
pero no fabe lo

que dice. 51 Explicación del SyfiemaJmrmonico, q es el origen

de t oda la Mufica.f Explicado del Tetrachordo harmónico,Tro-

priedad, ‘Deducción, Matanza, y del origen de las feis Vozes.

f La Prueba de que la Mulica moderna eitá compuerta de Tetra-

chordos harmónicos, y que es abufo, el decii ,que el Syflema ei-

tá c ompueito de Hexachordos. Qué Author dá razón del origen

1 de l'AS fcisVozcs^
•T La Prueba de que el Tetrachordo harmónico ha de comenzar

folo en los dos Semitonos, v. g. enC, ó F,y que no puede aver

?eír<í^^(7r¿/íJ,,harmonico,comézando enG,por ierTono. La
Prueba de que el Tetrachordo harmónico es mas noble,que Pro-

piedad, y que Propriedad le deriva del Tetrachordo harmónico.

La Prueba de que b voz fa, es la mas Excelente de las leis

vozes.
m La Prueba de que el Semitono es el mas excelente Intervalo

,

q ay en la Mufica. f La Prueba de que Hexachordo es cofa

imocrfeóla
«r LaPrueba de que folo en el Diapafon,fe halla la perfección de

laMufica. Reglas practicas para facilitai el Ai te de íolfear. La

Prueba en donde fe hallarán lasPropriedades en Clave mayor, y
"menor La Prueba de que no fe pueden íaber las Mutan-

zas, halla que fefepa (en qmíes Letras) fon lasPropriedades.

m Regla infalible para las Mutanzas, fean enClave natural,6 c.on

Suítenidas, o Bmoles. • L.a Prueba de que las feis Vozes fon

necetfarias para ía Entonación,y goviemo de la,voz. f Doze



TI© _

.

{Sxenaplos aDuo.fbbre las feis VozeSj-para poner la folia -en prac»
tica

,
para la Buena Entonación de la voz, y para adieftrarfe eh eí

compaz. La Regla de las Mutanza.s de Montanos, es limitada,

- y no general, y íirve Tolo para el Canto Lian o.

^ ' Explicación de la Naturaleza, de las Notas,por la qual,fe fabrán

los Tonos, en Canto de Organo, y los Suítenidos, y Binóles de ca-

daTono, y también el ordende losSuítenidos,yBmoles. •

Explicación de las Vozes blandas, y agudas, por las quales, fe

fabrá la razón de los Evovaes. La Pi ueba de que B
,
qua-

drado e«Mónílruo,y que no tiene Patria, ni Nacimiento, ni tiene

Baxo por el Syltema harmónico. Explicación radical de
Claufula^y que pocos Compolitores entienden verdaderamente
la Claufulá. El Arte de componer á quntro Vozes fobre un
Baxo, y una Regla de juzgar las dichas Vozes, para faber qualferá

la mexor Voz de las quatro. *[[ Regla para la Modulación.

5T De las tres Reglas Origínaler,que ion, la Regla de la Quinta

en Pono: la Regla de. la Segunda, en Quinta, y la Regla de ki Sex-

ta en Segunda r de las quales nacen Syncopacion en fa el Tono,
' en fñ, k Quarta delTono,y en fol, la Quinta delTono, y de di-

chas Reglas nacen la Regla de la Séptima continuada, Cromatico

íimplex, y dúplex, y Disonancia contra DilPonancia; *¡[ De la

Regla Diapafonal, ó la Regla de Dos. f
,

De las quatro Reglas

fecundas, de las quales nacen todas las de más Reglas en laCompo-
ficion Moderna, f De las dos Vozes obligadas, que es Regla

importantiffima, y enfeña (aviendo quatro Vozes) el diítinguir,

3
uales ferán las dosVozes mexores

; y dichas dos V ozes obliga-

as han de fer en los Extremos de las Confonancias , v. g. íi

la una es en el extremo de arribadla otra hade ler en el extremo

de abaxo, d fi fe toca la una arriba con quinto dedo, fe ha de to-

car la otra Voz abaxo con elfegundo dedo, y lo contrario, que es

,el alma del Arte de Acompañar. 5Í Tabla je las Combinacio-

nes. :if Expiicacion de las. dosTrasportaciones del Baxo, que

es la Invención de Ludovico Viadana, y es, la que diítingue la

Mu ilea moderna de la antigua, y es el Origen de los Treceptcs.
' La Mano explicada por la Eífcala Aretina. f Tabla de las

Preparaciones, y Refoluc’iones de las Disonancias.

[
L a Prueba de q las Difionancias regulares han de fet prepara-

as en las faes. ^ Regla para faber los Preceptos , aunque el

Baxo no los tenga,•—
* f U
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Mano natural; lasConfonariciasfonoras; y los Dedos ligan; pero el

Torio abaxo, es abominable,porque las'Vozes, y las Claululas fon’

al revez, y traílrocadas ; los dedos faltan, y no ligan, y las Conso-

nancias fon pobres, y no hazen efééto, por ier contra lo natural,

•ff
Regla general para faber los Tonos, y Semitonos q ay, en qual-

quier Intervalo.

^¡T Explicación de dos di {linfas Séptimas diminutas. f t* Prue-

ba de que el Arte de Acompañar es la ‘Piedra de toque
,
que

prueba la harmonía, y que el Acompañante ( á lo moderno) pue-

de juzgar fi ía compoficion es regular, ó no
; y íi laCqrnpoíiciOn

tiene mala modulación, felá malo para el Acompañ amiento, por-

que el Arte de Acopipañar, requiere; quelá Gompo lición fea jüf-

ta én las confonancias
, y juila en la Modulación, <ff

Ea Prueba

de que las Reglas de Compolicion, y las Reglas de

acompañar, fon unas próprias.
.

Arte infalible, que enfeña como fe ha de
acompañar qualquicr Baxo.

-
. j

f Que cadaRegla tiene dos diílinías maneras de Acompañamieto,

éri él Teclado.
La razón

,
porque la Mriíica Antigua no neceíbtaba Preceptos,

y la Moderna fi. «f LaPrueba de que la Mufica Moderna enfe-

ña' la antigua.
. . . . .

Explicación de los Movimientos Arithmeticos
,
que tenían los

Antiguos, y fon muy ufados á lo moderno, y producen varias

Reglas, é imitaciones. . .

f De las Proporciones de losInterválos,fegñ los mexoresMathe-

maticos.
'

f; La Prueba de que el Acompañante ha de entend er cada Regla,

q ue fe vé en el Papel, y íupueíta yá,fn clara inteligencia, -el Arte

general (de arriba) enfeña como fe ha de toe Ir dicha Regla;

luego es preciiTo íiempre entender la Regla, antes que íe llegue

á acompañarla, Advertencia. Todas las Reglas tienen

fus ptóprios nombres,paraque el Acompañante les conozca; ¡ v.g.

laRegla de la quinta/y fexta continuada, ludiendo; iaRegla< deja



leptima,yfexta continuada baxando; la Regla de laTereera fnew

ñor continuada, &c. Pues fabida yá la Regla por lu nombre, el

Arte general enfeña, como fe ha de tocár dicha Regla. K»~pT
La Prueba de que toda la MuíicaModerna es governada (única-

mente) por elTono,y no por el afcenfo,y deícenfo del Intervá-

lo; v. g. fi el Interválo es el afcenfo de Semitono mayor, como

^ jfa,no fe puede faber como fe ha de acompañar dicho mt,fa,

halla que fe fepa el Tono
,
porque dicho mi, fa

,

tiene varios

fentidoSjV.g.yTi?, C,es el miyfa, yA,es elTono, 15, ferá la fegun-

da delTono, y tendrá Sexta mayor, yfa, ferá laTercera del Tono,

y tendrá íexta, fiG,es elTono,B, ferála tercera delTono, y ten-r

. ará fexta menor. Si E, es elTono, B, ferá la Quinta del Tono, y
tendrá Tercera mayor, &c. luego es evidente, que no fe puede

faber á compatb.r por el Interválo, fino íolo por el Tontí, y D.

,
Jofeph Torres ( en fu Arte de Acompañar ) no habla palabra del

Tono, fino del Interválo; luego fu Arte es fundado íobre Princi-

pios falfos. f También enfeña ,
que el movimiento de fubir

quatro, ó caer cinco, pide generalmenteTercera mayor; pues es

feñal que no fabe la Regla de la Segunda, en Quinta, ni la Regla

de la Sexta, en Segunda, v. g. la Sexta fube quatro, (b cae cinco)

en la íegunda, y tiene Tercera menor: La iegunda uioe quatro

(ó cae cinco) en la Quinta, y tiene Tercera menor: Pues como

puede íer la dicha Regla de U.loíeph Torres, fi fe ve lo contra-

rio? Si el Baxo es la Quinta en tono ,
entonces tendí a ieiceia

mayor
;
pero fi el Baxo es la Sexta del Tono , o la Segunda del

Tono tendrá Tercera menor,y fe advierta,q folamente la Quin-

ta del Tono, tiene obligación de tener Tercera mayor, y otra

• nota alguna no: ni habla, (dicho Author) dePiecepto mayor fo-

bre el mayor mi, ni de Precepto menor,fobre el mayoi fa, ni de
'

las Tranfportaciones deVBaxo,ni de las quatro Reglas fecundas

(de las quales, nace toda la Muíica) ni del Tono; luego tu Libro

1 . no firve para Mufico moderno. ...... r

W Adviértale , que todas las cofas contenidas en los Indices, ion

fielmente explicadas en los dos Libros del Author
, y que en el

fecundo Libio de Acompañarle verán vanosBaxos de los me-

xores Authores modernos, como Corelit, Lócate, ii, Zajom ,

i Ba(rani, ¿(lona, &c. con fu Acompañamiento efento encima,

como en Partitura, para que fe pongan lasReglas en Praética,
m

~ Lau^ Deo, Ejusque Purissim^ Matri.


